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Lectura del Dictamen que contiene la lista de personas 
aspirantes a una magistratura del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo, que cumplen con 
los requisitos establecidos en el artículo 110, en relación al 
artículo 101, ambos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, y el artículo 189 del Código 
de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación en su caso. 5-118 
 
Informe del Diputado Julio Efrén Montenegro Aguilar, 
Presidente de la Mesa Directiva del Primer Período 
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 118-123 
 
Lectura del acta de la presente sesión; para su aprobación, en 
su caso. 123-129 
 
Clausura del Primer Período Extraordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 134 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Julio Efrén Montenegro Aguilar. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Carlos Rafael Hernández Blanco. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes. 

 
Diputado Secretario, sírvase dar a conocer el orden del día. 
 
 

SECRETARIO:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
1. Verificación del quorum. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Declaratoria de apertura del Primer Período Extraordinario 

de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
4. Toma de Protesta de Ley de la Ciudadana Eusebia del 

Rosario Ortíz Yeladaqui, al cargo de Diputada de la XVI 
Legislatura del Estado.  
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5. Lectura del Dictamen que contiene la lista de personas 
aspirantes a una magistratura del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo, que cumplen con 
los requisitos establecidos en el artículo 110, en relación al 
artículo 101, ambos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, y el artículo 189 del 
Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación en su caso. 

 
6. Informe del Diputado Julio Efrén Montenegro Aguilar, 

Presidente de la Mesa Directiva del Primer Período 
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

 
7. Lectura del acta de la presente sesión; para su aprobación, 

en su caso. 
 
8. Clausura del Primer Período Extraordinario de Sesiones del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
     DIPUTADO PRESIDENTE:                       DIPUTADO SECRETARIO: 

 
C. JULIO EFREN MONTENEGRO AGUILAR.     LIC. CARLOS RAFAEL HERNANDEZ BLANCO. 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 
SECRETARIO:  El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
 

(Verificación de quórum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- AURORA CONCEPCION POOL CAUICH PRESENTE 
2.- JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR PRESENTE 
3.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
4.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
5.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
6.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
7.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
8.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
9.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
10.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
11.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
12.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
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13.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
14.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
15.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
16.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
17.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
18.- KIRA IRIS SAN PRESENTE 

 
 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia la asistencia de 18 Diputados, 

Diputadas, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
                                                                                 

PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 1 de este Primer 
Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio, 
siendo las 15:13horas del día 19 de enero de 2022. 
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 

 LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECLARA ABIERTO SU PRIMER PERÍODO 
EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
Se invita a todos los presentes a tomar asiento. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
      

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la Toma de Protesta de 
Ley de la Ciudadana Eusebia del Rosario Ortíz Yeladaqui, al 
cargo de Diputada de la XVI Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTE:  Se invita a todos los presentes a ponerse de pie y a la Ciudadana 

Eusebia del Rosario Ortíz Yeladaqui, pasar a este presidium. 
 
CIUDADANA EUSEBIA DEL ROSARIO ORTÍZ YELADAQUI: 

 
 “¿PROTESTA USTED CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLA EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADA QUE EL 
PUEBLO QUINTANARROENSE LE HA CONFERIDO, 
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE 
LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE QUINTANA ROO?” 
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CIUDADANA EUSEBIA DEL ROSARIO ORTÍZ YELADAQUI: 
 
“SI, PROTESTO”. 
 

PRESIDENTE:  “... SI ASÍ NO LO HICIEREIS, EL PUEBLO OS LO 
DEMANDE...”. 
 
Se invita a la Diputada Eusebia del Rosario Ortíz Yeladaqui, 
pasar a ocupar su curul correspondiente y entrar al desempeño 
de su encargo, por lo cual le solicito registrar su asistencia en el 
sistema electrónico. 
 
Se invita a todos los presentes a tomar asiento. 
 
Instruyo a la Dirección de Control del Proceso Legislativo registre 
en el Sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica a 
la Diputada Eusebia del Rosario Ortíz Yeladaqui, por lo que pido 
unos minutos para que sea reflejada su asistencia. 
 
Diputado Secretario, sírvase tomar la asistencia de la Diputada. 
 

SECRETARIO:  Se toma nota de la asistencia de la Diputada, por lo que se 
informa la asistencia de 19  Diputados en la sesión. 

 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 

del día. 
 
Diputado Secretario, tome la asistencia de la Diputada Iris Mora. 
 

SECRETARIO:  Se toma nota de la asistencia de la Diputada Iris Mora. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, tome asistencia también de la Diputada 

Cristina Torres. 
 

SECRETARIO:  Se toma nota de la asistencia de la Diputada Cristina Torres en 
la presente sesión. 
 

 El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
que contiene la lista de personas aspirantes a una magistratura 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo, que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 
110, en relación al artículo 101, ambos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y el artículo 189 
del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación en su caso. 
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SECRETARIO: (Lee Dictamen).
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SECRETARIO: Es cuánto Diputado Presidente.

PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado. 
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PRESIDENTE:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo más observaciones, se somete a votación el 
dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 
Diputado Secretario, tome el voto a favor del Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

SECRETARIO:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por 22 votos a favor, 0 en contra. 

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobado el Dictamen presentado. 

 
Dispone el Artículo 110, inciso c) de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como el Artículo 
190 fracción VI del Código de Justicia Administrativa del Estado 
de Quintana Roo, que aprobado el dictamen, la Legislatura del 
Estado, remitirá de inmediato al Titular del Poder Ejecutivo una 
copia del mismo con sus anexos, para que éste conforme una 
bina por cada magistrado a nombrar, misma que deberá ser 
remitida a la Legislatura del Estado, dentro de los tres días 
hábiles posteriores a la recepción del dictamen; en tal sentido, 
Diputado Secretario se instruye se realice el envío 
correspondiente y continúe con el siguiente punto del orden del 
día. 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es el Informe del Diputado 
Julio Efrén Montenegro Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva 
del Primer Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. 
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PRESIDENTE: Compañeros Diputados se ha remitido el informe
correspondiente a los correos electrónicos, por lo que, Diputado 
Secretario, continúe con los asuntos a tratar.

(Informe dispensado).
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PRESIDENTE: Diputado Secretario, tome la asistencia del Diputado Hernán 
Villatoro.

SECRETARIO: Se toma la asistencia del Diputado Hernán Villatoro, por lo que 
hay 23 Diputado presentes.
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PRESIDENTE:  Diputado Secretario, tome la asistencia también del Diputado 

Luis Fernando Chávez. 
 
 
SECRETARIO:  Ya está considerado. 
 
 

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
presente sesión; para su aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, en virtud de que fuera enviada a 

nuestros correos el acta de la presente sesión, solicito sea 
sometida a votación la propuesta de dispensa de su lectura; por 
lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada con 22 votos a favor y 0 en contra. 

 
 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTE: (Lectura dispensada).
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PRESIDENTE: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la presente sesión.

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
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PRESIDENTE:  No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la presente sesión, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitirlo? 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el acta de la presente sesión, ha 
sido aprobada con 22 votos a favor y 0 en contra. 

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la presente 

sesión. 
 
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la clausura del Primer 
Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Roberto Erales. 
 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias a la Mesa. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
En días pasados, tuvimos la noticia del fallecimiento de la 
Profesora María Cristina Sangri Aguilar, lo que seguramente 
consternó a la mayoría de los presentes, somos la legislatura de 
la paridad. 
 
Quiero decirles que María Cristina es una mujer profundamente 
incorporada a la historia de Quintana Roo, ligada al destino del 
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Territorio Federal por voluntad propia, luchadora por los 
derechos de las y los quintanarroenses, partícipe de las 
negociaciones y los justos reclamos que impulsaron la 
Conversión de Territorio a Estado Libre y Soberano y de ahí, en 
más, su carrera política se vuelve ejemplar, como su activismo 
cívico, su liderazgo entre la gente más necesitada del estado que 
siempre la tuvo cerca. 
 
Es de señalar que su carrera en el servicio público es una de las 
más destacadas de toda nuestra historia, y vale la pena 
mencionar que es una de las pocas personas que han logrado 
más de 3 o 4 cargos de elección popular, lo que también da 
cuenta del respaldo social del que gozaba y que se ganó con su 
trabajo, pero, sobre todo, con su cercanía con el pueblo llano. 
 
Así, desde una suplencia al Congreso Federal, inició su 
trayectoria que la llevaría a este Congreso del Estado, a la 
Presidencia Municipal de Othón P. Blanco, a la Diputación 
Federal, a la Senaduría, además de los cargos de gabinete que 
ejerció con una conducta ejemplar y de esas que tanto 
extrañamos hoy en día. 
 
Por esa trayectoria, por su trascendencia en la vida social y 
política de Quintana Roo, desde los tiempos del Territorio 
Federal, quiero pedir a esta Legislatura, que se organice un 
homenaje a la Profesora María Cristina Sangri Aguilar, 
reconociendo su trayectoria, su vida, sus méritos y demostrando 
que el compromiso y la pasión por Quintana Roo y por el servicio 
público honesto, bien vale la pena que las y los quintanarroenses, 
seamos capaces de reconocer esas cualidades. 
 
Honrar la memoria de quiénes construyeron las bases del Estado 
de Quintana Roo, es hacer también nuestra parte en la definición 
del destino del estado, y es también fortalecer la identidad que 
nos distingue. 
 
Muchas gracias, compañeras y compañeros.  

 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Se concede el uso de la voz al Diputado Hernán Villatoro Barrios. 
 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado Presidente. 
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Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, que son a la vez 
la Comisión Permanente. 
 
Compañeros y compañeras. 
 
Diputados y Diputadas de esta XVI Legislatura.  
 
Bienvenida compañera Rosario a esta legislatura, en esta su 
última etapa, esperamos que con su experiencia enriquezca la 
productividad legislativa de esta XVI Legislativa de Quintana 
Roo. 
 
Creo importante decirles que en este receso legislativo, pues en 
el mes de diciembre hubieron fiestas decembrinas, la noche 
buena, la navidad, el último día, el 31, el año nuevo, espero que 
haya ustedes convivido y disfrutado con su familia, sus seres 
queridos en un ambiente de cordialidad, de armonía y de paz. 
 
Solamente quiero señalar que en el ultimo tramo del período 
ordinario, hubo una serie de visitas que tuvimos por parte de 
grupos sociales y de manera particular, de la Coordinadora de 
Autoridades Comunitarias, Agrarias, Municipales y Lideres 
Sociales del Sur de Quintana Roo, son alrededor de 400 
comunidades del medio rural, incluyendo a los dignatarios mayas 
que suman 490, donde planteaban que aprobáramos un 
presupuesto con un alto contenido social y que hubiera la 
voluntad política de esta legislatura para transparentar el uso de 
los recursos, en razón de eso, nosotros lo planteamos en todos 
los niveles, tanto a nivel estatal como a nivel federal y lo hemos 
informado a nivel estatal, de tal manera que andamos en una 
campaña a ras de tierra, informando comunidad por comunidad, 
el presupuesto aprobado por la federación que es de 7 millones 
88 mil 250 mil millones 300 mil pesos, donde todos sabemos que 
ella están garantizadas las partidas económicas para los 
diversos programa sociales que implementa el gobierno federal. 
 
Además, está garantizado el presupuesto público para que se 
concluyan las megas obras emblemáticas de este sexenio, que 
son como ejemplos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, el de Toluca, el Tren Transismico, la refinería de Dos 
Bocas en Paraíso Tabasco y el Tren Maya que atravieza por 
cinco estado que son Chiapas, Tabasco y los 3 estados de la 
Península, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
 
También aquí se contempla, por supuesto, el Presupuesto para 
el Poder Legislativo Federal, la Cámara de Senadores, la 
Cámara de Diputados, para el Poder Judicial y para el Poder 
Ejecutivo y además, para los órganos autónomos. 
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Lo mismo andamos haciendo respecto al presupuesto aprobado 
por nosotros como XVI Legislatura, para el Estado de Quintana 
Roo en este último año de ejercicio gubernamental de la 
gobernatura que empezó en el 2016, que son 34 mil millones, 34 
mil 611 millones de pesos en números redondos y que también 
incluye el presupuesto para los tres poderes, órganos autónomos 
y los 11 ayuntamientos del Estado de Quintana Roo y andamos 
además informando, qué presupuesto se le aprobó tanto en la 
Ley de Ingresos como en el Presupuesto de Egresos, a los 11 
municipios. 
 
Creo que el pueblo tiene derecho de saber el ejercicio que hace 
el Poder Legislativo Federal y Estatal, en términos de unas de 
sus grandes funciones, además de legislar, de aprobar estos 
presupuestos. Pero también hemos dicho que uno de los 
deberes, de las responsabilidades del poder legislativo, pues es 
darle seguimiento a la inversión de este presupuesto, no. 
 
Hay una reunión que estamos impulsando con comunidades del 
Sur de Quintana Roo, de los 4 municipios: Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos, Bacalar y Othón Pompeyo Blanco Núñez de 
Cáceres, para el 31 de diciembre que es lunes, en la Comunidad 
de San Román, Municipio de Bacalar y estamos invitando a las 
autoridades federales, estatales y municipales, para que ahí no 
se esbocen de manera esquemática, tal vez no tan a detalle 
como tienen ellos elaborado su plan de trabajo, porque las 
comunidades de Quintana Roo, en el sur compañeros, están 
abandonadas, verdaderamente abandonadas, verdaderamente 
empobrecidas y yo creo que hay que atender ese problema antes 
de que se convierta en un conflicto social que pudiera rebasarnos 
a los que somos servidores públicos de los tres poderes. 
 
Entonces, creo, verdad, que todos, los 25 Diputados estamos 
comprometidos a cerrar este año con una actividad, no 
solamente de producción legislativa, sino también de gestión 
social que nos permita decirle al pueblo de Quintana Roo que 
como Diputados de la XVI Legislatura cumplimos, cumplimos y 
cumplimos bien, verdad. Entonces la única manera de poder 
tener el cariño, el afecto del pueblo es ir al pueblo, platicar con el 
pueblo, conversar con el pueblo, escuchar al pueblo, atender al 
pueblo y acompañarlo en la lucha porque se resuelvan sus 
demandas más sentidas de carácter inmediato y sus demandas 
de carácter histórico que también ahí están presentes. 
 
Compañeros felicidades que este 2022 sea un año en el que 
cada uno de ustedes con sus familias, efectivamente logren los 
propósitos que se han planteado, que su corte de caja del 2021 
les haya permitido ver cuáles son las insuficiencias, las 
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deficiencias o los errores que todos cometemos, porque 
solamente el que no es humano y no hace nada, no se equivoca. 
 
Por su atención queridos compañeros y compañeras, muchas 
gracias. 
 
Con el pueblo hasta la victoria. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz. 

 
Se concede el uso de la voz a la Diputada Ortíz Yeladaqui. 

 
DIPUTADA EUSEBIA DEL ROSARIO ORTÍZ YELADAQUI: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Permiso señor Presidente. 
 
Con el permiso de las compañeras y compañeros Diputados de 
esta legislatura. 
 
Yo quisiera en primer término agradecer a todas y todos ustedes 
la bienvenida que me dan a este Recinto que he respetado desde 
hace muchos años, pero quiero decirles, que quien me motiva 
hablar en este momento, es mi amigo el Diputado Roberto 
Erales. 
 
Hablar de Cristina Sangri Aguilar, es hablar de un icono de la 
política quintanarroense. 
 
Hablar de Cristina Sangri Aguilar, es hablar del inicio de carreras 
políticas de muchas mujeres que hoy estamos en diferentes 
trincheras y que en esta legislatura, que es la legislatura de la 
paridad, me da mucho orgullo Roberto, que hayas solicitado el 
que se le haga un homenaje a María Cristina Sangri Aguilar, una 
mujer comprometida con Quintana Roo, es una hija de Quintana 
Roo que perdimos y en ese sentido, vale la pena el 
reconocimiento.  
 
Ha luchado y luchó siempre, hasta su último momento Cristi 
Sangri, por el desarrollo de este estado, yo creo que bien vale la 
pena que hagamos este reconocimiento.  
 
Yo me uno a esta petición del compañero Diputado Roberto 
Erales y me ofrezco también a qué si hay una organización, si la 
Mesa Directiva así lo dispone, a participar en la organización, por 



Sesión 1  del 19  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 134 
 

 

supuesto, de este homenaje tan merecido para María Cristina 
Sangri Aguilar, descanse en paz. 
 
Y por otro lado también, quiero mencionarles que preocupa 
mucho que la pandemia nos haya atacado aquí en la legislatura 
del Congreso del Estado, si no me equivoco creo que hay 72 
familias hoy de nuestra gente en el Congreso del Estado que 
están padeciendo de infecciones de COVID, ahí si quisiera que 
pudiéramos tener la posibilidad, compañeras Diputadas, 
compañeros Diputados, de que me ayuden con la información 
para que podamos también apoyar a todas las familias que 
podamos, porque es nuestra obligación, pero particularmente, 
ocuparnos en principio, por las familias que hoy están afectadas 
con esta terrible pandemia. 
 
Les agradezco mucho su atención y quiero aprovechar la 
oportunidad para reiterarme a sus órdenes, soy una compañera 
que les va a demostrar, en el transcurso de estos días, de estas 
sesiones con de la Decimosexta Legislatura, que lo único que 
quiero, es unirme en este gran equipo de trabajo y trabajar juntos 
por el crecimiento y el desarrollo, no solo del marco jurídico de 
Quintana Roo, sino del bienestar social de todas las y los 
quintanarroenses. 
 
Muchas gracias a todas y a todos ustedes. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  ¿Algún otro Diputado que desee hacer uso de la voz? 
 

Compañeros Diputados me permito hacer de su conocimiento 
que en uso de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 
17 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, y en mi calidad de Presidente de la 
Legislatura, el día de hoy emitiré la Convocatoria para ocupar el 
cargo de la Presidencia de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo. 
 
Se invita a todos los presentes a ponerse de pie. 
 
Se clausuran los trabajos del Primer Período Extraordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 
15:48 horas del día 19 de enero de 2022. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia.  




